Congreso Científico por el Bicentenario de la Independencia de Perú
19 – 24, Julio 2021, Cusco, Perú
Lima, 30 de enero del 2021

Sociedad Latinoamericana de Genetica

Carta de Invitación
Estimados (as)
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para hacer de su conocimiento que un equipo de científicos
peruanos conjuntamente con la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) vienen
organizando el Congreso Científico por el Bicentenario de la Independencia del Perú (CCBIPeru2021), el
cual se llevará a cabo en la ciudad del Cusco del 19 al 24 de Julio del 2021. El objetivo central de este
gran evento académico es reunir a la comunidad científica peruana de todo el mundo para mostrar el
desarrollo científico y tecnológico que hemos alcanzado en 200 años de independencia, así como también
resaltar el impacto de los científicos peruanos en el mundo actual.
Este congreso multidisciplinario (http://ccbiperu2021.unsaac.edu.pe) aspira a reunir a más de mil
científicos de las diferentes áreas del conocimiento y será acompañado con una demostración cultural
(concierto de música y paseo a Machu Picchu) y otra gastronómica (feria gastronómica). Esta ambiciosa
meta sólo podrá ser alcanzada con la participación activa de las universidades peruanas, sus profesores
investigadores e instituciones, cuya acción conjunta será esencial para maximizar la visibilidad y el
impacto del CCBIPeru2021, el cual cuenta con el apoyo estratégico del Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnológica e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) y de la Comisión Bicentenaria de la Presidencia
del Consejo de Ministros (PCM) del Perú.
Dicho esto, en esta oportunidad solicitamos que usted pueda hacer extensiva esta invitación a todos los
grupos, centros e institutos de investigación de su institución con la finalidad de que sus investigadores
realicen el envío de resúmenes (abstracts) para presentación oral o póster, que serán expuestos como parte
del
Simposio
de
Salud
del
CCBIPeru2021
(http://ccbiperu2021.unsaac.edu.pe/simposios/saludCong.html). Asimismo, de considerarlo pertinente y
con la finalidad de alcanzar una cobertura máxima y un mejor aprovechamiento de este magno evento,
solicitamos pueda extender la invitación a otros centros de investigación aliados.

Aliados
estratégicos

Los formatos de los resúmenes podrán ser descargados y enviados para su evaluación por el equipo
evaluador del CCBIPeru2021 a través de la página web del evento (http://ccbiperu2021.unsaac.edu.pe)
hasta el día 15 de abril del 2021 (Ver Reglamento de Presentación de resúmenes y artículos). Los ejes
temáticos a desarrollarse en el Simposio de Salud y a los cuáles deberán ajustarse los resúmenes son los
siguientes:


Salud Pública (incluyendo Salud Mental)



Epidemiología



Enfermedades Infecciosas: Problemas sanitarios y Virología



Farmacología y Farmacovigilancia



Medicina (Oncología, Patología, Genética, Medicina de Precisión)



Salud Materno Infantil



Big data and Innovation.

De ser aceptados, los resúmenes, tendrán la opción de ser publicados en extenso como artículo científico
en la revista Proceedings (https://www.mdpi.com/journal/proceedings). Para tal fin, luego de la
aceptación del resumen, los artículos deberán ser enviados como máximo hasta el día 31 de julio del
2021, y deberán ser redactados en idioma inglés siguiendo el formato de artículo descargable desde la
página web del evento (http://ccbiperu2021.unsaac.edu.pe/instrucciones.html).
Cabe resaltar además que el simposio de Salud contará con la participación de investigadores de renombre
a nivel nacional e internacional, quienes son expertos en los ejes temáticos antes mencionados (el perfil de
cada expositor es visible en la página web del Simposio de Salud del CCBIPeru2021). Entre los
expositores destacan:


Dra. Karin Álvarez Valenzuela.



Dr. Carlos Bustamante Monteverde.



Dr. Héctor García.
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Dra. Adriana Valle Lopes.



Dr. Edward Málaga Trillo.



Dr. Benedito Mauro Rossi.



Dr. Jaime Miranda Montero.



Dr. Juan Tejedo Huamán.



Dra. Catalina López Correa.



Dr. Mirko Zimic Peralta.

Esperando una participación activa de su institución en el Simposio de Salud con el objetivo de unir
esfuerzos y engrandecer las celebraciones del bicentenario de nuestro país, le envío mi más cordial saludo.
Atentamente,

Dr. Mev DOMINGUEZ-VALENTIN
Miembro del Comité Científico del
CCBIPerú2021
Responsable del Simposio de Salud
Oslo, Noruega
Email: mev.dominguez.valentin@rr-research.no

Dr. José ORDOÑEZ MIRANDA
Presidente del CCBIPerú2021
Investigador Científico Titular del
Centre National de la Recherche Scientifique
de Francia. Código Renacyt : P0038647
Email: jose.ordonez@cnrs.pprime.fr
Teléfono: +33 6 84 10 71 41
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